
Tu inventario sólo es el comienzo. Como nueva Consultora de Belleza Independiente, ¡también puedes ganar paquetes 
de productos GRATIS* como gratificación que tú puedes seleccionar! Además, puedes ganar crédito en efectivo de 
Impulsores de negocios GRATIS, reconocimiento de Consultora Estrella y más. ¡Nunca ha habido un momento más 
divertido para comenzar un negocio Mary Kay!

Opciones de inventario En sus marcas, listas, ¡y a vender!

Cómo funciona: 
 1. Selecciona el nivel de inventario adecuado para ti y tu negocio†.
 2.  A partir del nivel de $1,200 o más en productos de la sección 1 al mayoreo, tú seleccionas tus 

propios paquetes de productos de los que se muestran a continuación.
 3. Haz tu pedido de inventario y comienza tu negocio.

   *  A fin de ser elegible para el paquete de productos como gratificación, el pedido inicial que la Consultora de Belleza Independiente presenta a la Compañía debe ser igual 
a $600 o más en productos de la sección 1 al mayoreo. Se requiere el pago de impuesto de ventas sobre el valor sugerido al menudeo de los productos de la sección 
1 incluidos en la gratificación. Incluye el valor real de la gratificación bajo la cantidad total sujeto a impuestos en el formulario para Consultoras de Belleza. La Compañía 
debe aceptar y recibir el pedido inicial en el mismo o siguiente mes calendario en que la Compañía recibe y acepta el Acuerdo de Consultora de Belleza Independiente.

  **  Valor sugerido al mayoreo para usar en tu siguiente pedido calificado de Impulsores de negocios de por lo menos $400 al mayoreo ($800 sugerido al menudeo), 
siempre y cuando el pedido se haga cuando la Consultora de Belleza Independiente (“CBI”) esté en status activo. Una Consultora de Belleza Independiente se 
considera “activa” el mes en que la Compañía recibe un pedido mínimo de $200 de la sección 1 al mayoreo y en los siguientes dos meses de calendario. El crédito 
vencerá al vencerse el status activo de la CBI.

 ***  Una vez que logres $1,800 en pedidos de la sección 1 al mayoreo que la Compañía reciba y acepte dentro de un trimestre de concurso, tienes derecho al broche  
de la Escalera del Éxito, una gema genuina y un premio de concurso. Consulta el folleto del Programa de Consultora Estrella para los detalles completos.

  †  Comprar productos para inventario es una decisión individual y realmente no es un requisito para comenzar tu negocio Mary Kay. Siempre recomendamos que 
determines el nivel de actividad que planeas llevar a cabo en tu negocio Mary Kay. Después, de ser apropiado a tus circunstancias personales, invierte en el nivel  
de inventario que sirva de soporte a ese nivel de actividad.  

Selecciona tus productos.
Aumenta tu gratificación.

¡Mira todo lo que puedes recibir con tu pedido de productos inicial!*
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¡paquetes con valor de hasta 

$620 al menudeo!*

 
¡paquetes con valor de hasta 

$525 al menudeo!*

 
¡paquetes con valor de hasta 

$430 al menudeo!*

 
¡paquetes TimeWise® con valor  

de hasta $335 al menudeo!*

 
¡paquetes con valor de hasta 

$210 al menudeo!*

 
¡paquete TimeWise® con valor  

de $115 al menudeo!*

Valor de inventario 
(sugerido al menudeo)

PIDE ESTA  
CANTIDAD  

AL MAYOREO

Paquetes de  
productos gratis como 

gratificación*

Crédito al mayoreo gratis 
para un pedido de  
productos futuro**

Broche de piedras  
genuinas y premios de 
Consultora Estrella***

Paquetes de productos 
como gratificación

Paquete del cuidado  
de la piel Botanical EffectsTM 

Freshen y Mask

Paquete del cuidado  
de la piel Botanical EffectsTM  

Cleanse y Hydrate

Paquete Favoritos Mary Kay®

Paquete del cuidado  
de la piel TimeWise®

Paquete de maquillaje  
Mary Kay®

Paquete del cuidado de la  
piel TimeWise RepairTM  
Volu-FirmTM Foaming  

Cleanser y Night Treatment

Paquete del cuidado de la  
piel TimeWise RepairTM  

Volu-FirmTM Day Cream y  
Eye Renewal Cream
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